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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.640 euros.

Madrid, 11 de julio de 2005.–El Jefe de la Unidad de 
Contratación. 

 41.080/05. Resolución de 21 de julio de 2005, de la 
Secretaria General Gerente del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas (ISFAS), por la que se anula 
el Expediente número 2005VROBZ004.

No considerándose oportuna la continuación del 
Expediente número 2005VROBZ004 publicado en el 
BOE número 149 de 23 de junio de 2005, y tramitado 
para las obras de adecuación y reforma de garaje 
(planta –2), para almacén y archivo en el edificio de la 
calle Huesca 31 en Madrid, por considerarse debe ser 
incluido a un plan de obras más amplio a efectuar en el 
edificio sito en la calle Huesca número 31, se procede 
por la presente Resolución a suprimir la licitación defi-
nitiva del mismo.

Madrid, 21 de julio de 2005.–La Secretaria General 
Gerente. Resolución 4B0/38249/2004 de 7 de diciembre 
(BOE 308) P.D, el Subdirector General Adjunto del ISFAS. 
Joaquín Jacinto Fernández Sánchez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 40.199/05. Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso n.º 21/05 para con-
tratar el suministro de todos los componentes ne-
cesarios para la gestión del DNI electrónico, con 
destino a la Dirección General de la Policía del 
Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimonio del 
Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Compras.

c) Número de expediente: 21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de todos los 

componentes necesarios para la gestión del DNI electróni-
co.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: n.º 15, de 18 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 11.982.000 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2005.
b) Contratista: UTE: Telefónica Soluciones de Infor-

mática y Comunicaciones de España-Telefónica de Espa-
ña, S.A.U.-Indra Sistemas, S. A.-Software AG España, S. 
A.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 11.982.000 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 11 de julio de 2005.–P. D. El Subdirector Ge-
neral de Compras. P. D. El Subdirector general de Com-
pras (Resolución 28-02-83), Daniel J. Avedillo de Juan. 

 41.117/05. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de «Desarrollo de un plan 
de formación del personal especializado en los 
trabajos de campo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010057030317.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan de 
formación del personal especializado en los trabajos de 
campo de la Subdirección General de Recogida de Datos 
del INE.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 120.200,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.404,00 € (NIF del INE:
Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).

b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, 
despacho 221.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915838744.
e) Telefax: 34915838725.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 7 
de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón 1, planta 

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya 51, planta 2.ª, sala 

216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2005.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ine.es/
ine/cont/mesa.htm

Madrid, 18 de julio de 2005.–El Secretario de la Mesa 
de Contratación (Resolución Presidencia 08/04/2005), 
Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 40.062/05. Resolución del Jefe de Asuntos Econó-

micos, de fecha 30 de junio de 2005, por el que se 
anuncia licitación para la adquisición de cuatro 
kits SB-MBB-BK 117-80-105, para modificar 
cuatro helicópteros BK-117.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: B/2405/C/5/6.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición cuatro kits 
SB-MBB-BK 117-80-105, para modificar cuatro helicóp-
teros BK-117 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
la cláusula 1.3.2, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: El indicado en la cláusula 10.5.1 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: El indicado en la cláusula 1.3.3, 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 189.720,00 euros.

5. Garantía provisional: 3.794,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Técnico de Reprografía y Copy 5.
b) Domicilio: Calle Nieremberg, 27, y plaza San 

Juan de la Cruz, número 1, respectivamente.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 519 95 16, 91 534 10 94.
e) Telefax: 91 534 99 38, 91 413 74 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 7 de septiembre
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta la 13,00 ho-
ras del día 14 de septiembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
Cláusula 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil,Servicio de Contratación (planta 4).

2. Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Guardia Civil, 
Subdirección General de Apoyo (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 13 de julio
de 2005.


